


Lugar:
 Hotel Doña Lola
 Tel: 964 214 011
 C/ Lucena, 3 – Castellón

Horario:
 09:00 – 20:00

Cómo inscribirse (fecha tope jueves 18/02/2016):

    - ASOCIADOS: Envianos un correo a info@afcs.es indicando si vas a     
 asistir a toda la jornada o sólo a la asamblea y comida.

    - FEDERADOS: Envianos un correo a info@afcs.es indicando que
 quieres asistir y adjunta el carnet de Fepfi.
  Una vez confirmado  que estas al corriente con tu asociación, y por  
 lo tanto con Fepfi, te enviaremos un correo con el número de cuenta
 para ingresar el importe completo del taller.

HAZTE SOCIO DE AFCs AHORA Y DISFRUTA DE LAS 
VENTAJAS ESPECIALES PARA SOCIOS



MARU SERRA
FOTOGRAFA DISTINGUIDA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FOTOGRAFÍA

DesdeDesde 1987 ha participado en numerosas exposiciones, eventos y concursos con un trabajo muy 

personal y reconocible. Ha realizado exposiciones individuales en la prestigiosa sala de arte 

Lloscos Gallery. También ha participado en diversas exposiciones colectivas como: Sonimag 87. 

Mujeres fotógrafas valencianas ( 1994 ) Exposición con motivo del 250 aniversario de Goya en 

el museo casa natal de Fuendetodos ( Zaragoza ) ...

SuSu obra ha recibido diversos galardones de reconocido prestigio: premio fundación de los 

ferrocarriles españoles, obra seleccionada en FOTOVID’91. Obras nominadas: región de Murcia 

(1996) y Principado de Asturias.

RepresentaRepresenta a la comunidad valenciana en SONIMAG-95. Respecto a sus intervenciones en 

eventos dedicados a la fotografía, Maru Serra ha participado como ponente en las jornadas 

fotográficas de Castilla y León, en el Congreso Internacional de Oviedo, en el seminario de 

fotografía de la AFPV, en los Masters: De COLORMATIC, de MASTERFOT en Sabadell, y de 

SERVIFOT en Valencia y en el taller de trabajo de la Asociación de fotógrafos de Almería, 

Zaragoza, San Sebastian,  Jaén,  Gijón...

Ponente  en  congreso internacional de Portugal.

Además ha sido miembro del jurado del premio Goya de 1995 y su obra ha sido publicada en el 

libro "7 fotógrafos Valencianos". Arte fotográfico, Foto Ventas, Foto Video, Sposabella, Novias 

de España y colabora con articulos de opinión en la prestigiosa REVISTA SOCIAL de Artual 

Ediciones. Miembro del cuerpo colegiado de la federación española de fotografía. 

FinalistaFinalista en CAMINOS DE HIERRO 2005. El ayuntamiento de Alcàsser  en acto público y en la 

semana de la mujer otorga a Maru Serra el reconocimiento por su labor como mujer 

trabajadora en el mundo de la fotografía en Marzo de 2005.

Obra seleccionada en la EXPOSICIÓN DEL CENTRO REINA SOFIA, para un tren de valores de renfe 

2008.

5 nominaciones al premio internacional Comunidad Valenciana 

Exposición para la Diputación de Valencia en Vinalesa Febrero 2011.

ExposiciónExposición Ayuntamiento de Picassent Septiembre 2012.

2 NOMINACIONES A LOS PREMIOS GOYA 2005-2013

COLECCIÓN DE HONOR FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FOTOGRAFIA 2013

 CERTIFICADO EUROPEAN PHOTOGRAPHER 2014

QEP Qualified European Photographers(Certificado de calidad Europeo) 2014.

Conferencia Internacional México 2015.
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